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MENSAJE 
DEL 
PRESIDENTE

Ing. Ernesto Fregoso Dueñas

 Expo Guadalajara ha sido, como siem-
pre, líder y ejemplo en la industria de reunio-
nes. Incluyendo el tema de la responsabili-
dad social. Fundación Expo Guadalajara fue 
creada para ser el brazo social del recinto 
ferial más grande México. Desde su constitu-
ción en 2007 y a la fecha, los fideicomisarios y 
la presidencia de Expo Guadalajara han apo-
yado incondicionalmente a la Fundación.
 En este Informe de actividades 
presentamos a ustedes los resultados 
2018-2020 de la autodenominada Gestión de 
las Alianzas. Estos resultados positivos son 
gracias a la colaboración activa de un 
Consejo Directivo que, mes a mes, en reunio-
nes exprofeso, revisaba los avances, los 
re-orientaba cuando lo ameritaba e impulsa-
ba nuevas acciones. Siempre con el apoyo de 
los ocho patronos fundadores y sus repre-
sentantes que conforman la Asamblea de la 
Fundación.  
 Hoy por hoy, Fundación Expo 
Guadalajara, es reconocida, como la funda-
ción líder a nivel nacional en el apoyo a las 
empresas del sector privado para la obten-
ción del Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, ESR y la acreditación AIT en 
Institucionalidad y Transparencia paras las  
asociaciones civiles.
 La confianza de nuestros grandes 
aliados como el Centro Mexicano para la 
Filantropía, Cemefi es de reconocerse. Con 
los proyectos en común, pudimos promover 
la cultura filantrópica y socialmente respon-
sable.

 Gracias a la Lic. Mercedes Abundis 
quien participó como vicepresidente, al Ing. 
Carlos Camiade como secretario y al Sr. 
Ramón Parra quien vigiló la tesorería durante 
este periodo.
 Es justo reconocer que la operación 
de la Fundación para llevar a cabo los progra-
mas estuvo en manos de una dirección 
capaz, comprometida y profesional. Gracias a 
Laura Rochin y a todo su equipo operativo. 
 La labor de estos dos años en la 
Fundación ha marcado en mí y en mi familia 
el deseo de seguir aportando a la sociedad, 
especialmente a los más vulnerables. Mis 
hijos e hijas han implementado acciones en 
las empresas que dirigen, y los nietos mayo-
res ya participan como voluntarios en las 
empresas en las que laboran. 
 Gracias a mi esposa Rayo, por su 
apoyo incondicional y a ti Fundación Expo 
Guadalajara por darme la oportunidad de 
servir.
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MENSAJE 
DE LA 
DIRECCIÓN

 MDOH y MDS Laura Rochin Mozqueda

 Una fundación corporativa y de 
segundo piso es creada para apoyar a otros 
organismos sociales a cumplir su misión en 
nombre de la empresa que la constituye.
 Fundación Expo Guadalajara ayuda a 
los que ayudan. Los destinatarios de nues-
tros programas son las empresas y cúpulas 
empresariales que están interesadas en 
implementar la cultura de la responsabilidad 
social en su círculo de influencia y con sus 
grupos de interés. Las organizaciones de la 
sociedad civil, OSCs, son también beneficia-
rios de nuestros servicios, ya que nuestros 
proyectos de ayuda y acompañamiento los 
llevan a ser más institucionales y los fortalece 
en el cumplimiento de su objeto social.
 En un marco de mejora continua y 
atendiendo las necesidades y sugerencias de 
nuestros destinatarios, Fundación Expo 
Guadalajara, se ha re diseñado con más 
áreas, proyectos y personal. La confianza de 
los Consejeros durante este periodo 
2018-2020 ha sido esencial para alcanzar los 
resultados que hoy les presentamos.
 Más alianzas, más alcance y mayor  
impacto social, representaron un reto para el 
equipo operativo de la Fundación. El profe-
sionalismo y la pasión fueron los ingredien-
tes en nuestra labor en las actividades admi-
nistrativas y en la atención a representantes 
de organismos.
 El apoyo continuo de nuestra empre-
sa Expo Guadalajara y de nuestro gran aval, 
el Centro Mexicano para la Filantropia A.C., 
Cemefi, son pilares que sostienen nuestro 
trabajo y quehacer cotidiano.

 Seguiremos trabajando para que los 
representantes de empresas, OSCs, Cámaras 
Empresariales, Universidades, Fundaciones e 
Instituciones de Gobierno sigan siendo nues-
tros aliados en la promoción del bien común.
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Ing. Enrique Ruiz Castro, Lic. Abelardo Arreola Jímenez

2018, 2019

Ing. Ramiro Gaxiola Cadena

Lic. José Isabel Arias Frías  

Mtro. Luis Méndez Jaled

Lic. Geraldina Vega Herrera

Lic. Alejandro Moreno Pérez, Ing. Guillermo Cervantes Fernández

MIEMBROS FUNDADORES

REPRESENTANTES 2018,2019

ASAMBLEA 
2018-2020

Asociación de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco A.C.

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Guadalajara

Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Jalisco

Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción

Cámara de Joyería Jalisco

Expo Guadalajara

Ramiro Gaxiola Oropeza

Carlos Alberto Valencia Pelayo

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C. /  Lic. Laura Guevara Domínguez 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara / Lic. Alfonso Tostado González 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco / Sr. Carlos E. González Lozano,  Lic. Jaime Cedillo Bolívar 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción / Arq. José Pablo Ramírez Cotoñeto 
Cámara de Joyería Jalisco / Lic. Carina Carrazco Magadaleno, Lic. Coral  Cárdenas Gómez   
Expo Guadalajara /  Ing. Carlos Alberto Pelayo Otero
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CONSEJO DIRECTIVO 

Presidente 

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Ing. Ernesto Fregoso Dueñas

Lic. Mercedes Abundis Sánchez 

CONSEJO CONSULTIVO
Lic. René Rivial León

Ing. Arturo Fárias Torres

Ing. Carlos Manuel Camiade González Rubio 

Ing. Antonio Cárdenas Díaz (2018)  Sr. Ramón Parra Pedoza (2019)
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Para fortalecer los programas de Fundación Expo Guadalajara, en este periodo se incrementó el 
equipo humano, creando nuevos puestos en la plantilla operativa. Igualmente, se cuenta con 
despachos externos para atender asuntos contables y de marketing.

Las convenios con universidades como Universidad Panamericana, Universidad Tecnológica de 
Jalisco y Centro Universitario UTEG, fortalecen nuestra labor diaria con voluntarios y prestadores 
de servicio social.

Esto ha permitido tener mejores resultados y un mayor alcance en servicios.

foto oficina

EQUIPO 
OPERATIVO
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PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN 

Y DISEÑO
RELACIONES 

PÚBLICAS
 Y EVENTOS

VOLUNTARIOS 
Y BECARIOS

MARKETING
 (externo)

CONTABILIDAD 
Y AUDITORIA 

(externo)

DIRECCIÓN

ORGANIGRAMA DE FUNDACIÓN
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PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES

Al igual que la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial en México (Aliarse) y el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), entendemos la responsabilidad social como el compromiso 
consciente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa en sus dimensiones social, 
ambiental y económica, considerando las expectativas de sus grupos de interés, buscando la 
generación sustentable de recursos, promoviendo valores, y respetando a sus colaboradores, la 
comunidad y el medio ambiente, para la construcción del bien común.

Impulsar la cultura de la 
responsabilidad social en las 
empresas y apoyar el desarrollo 
social a través de las organiza-
ciones de la sociedad civil.

Ser una institución referente en la 
promoción de la responsabilidad 
social, que integre los esfuerzos de 
personas, empresas y organismos, 
para mejorar la calidad de vida de 
la comunidad.

MISIÓN

VISIÓN
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1 2

EJES RECTORES

Para alcanzar nuestra misión, Fundación Expo 
Guadalajara tiene dos grandes ejes de acción.

Estos ejes guían el diseño y la implementa-
ción de programas dirigidos a beneficiar a las 
organizaciones de la sociedad civil de Jalisco 
que atienden a los más vulnerables. 
Igualmente, fortalecen a las empresas y orga-
nismos empresariales para implementar la 
cultura de la responsabilidad social.

Desde el año 2012 Fundación Expo 
Guadalajara es el Aliado regional de Cemefi 
con el compromiso de promover sus progra-
mas de RSE y Filantropía.

Impulsar el desarrollo social Promoción y difusión de la 
responsabilidad social empresarial
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IMPULSO AL 
DESARROLLO SOCIAL

Fundación Expo Guadalajara coordina la donación de espa-
cios que hace Expo Guadalajara en beneficio de las 
Organizaciones Civiles de Jalisco. Esto les ha permitido 
cumplir con su objeto social y dar visibilidad a sus progra-
mas al  albergar su evento en el recinto más importante del 
estado.

En estos dos años se han apoyado a 12 OSC´s recibiendo a 
4,940 visitantes.

Esto representa una aportación en especie por 
$1,497,668.21 con una derrama económica de $690 mil 
pesos aproximadamente.

1. Programa de donación de espacios 
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Como aliado regional de Cemefi en Filantropía, 
impulsamos la profesionalización de las OSC´s a 
través de la Acreditación AIT. Una guía que mide 
el nivel de institucionalización de las organizacio-
nes, les da visibilidad y ofrece confianza hacia sus 
donantes. En una muestra de congruencia, 
Fundación Expo Guadalajara también se somete 
a esta evaluación y nos re acreditamos en 2019.

Asesoramos de manera personalizada y lleva-
mos de la mano a las OScs interesadas en 
acreditase. En 2019 se acreditaron 29 organi-
zaciones, 8 nuevas y 21 renovaciones. Esto 
coloca a Fundación Expo Guadalajara en 
primer lugar en el ranking de Cemefi por 
número de organizaciones acreditadas.  La 
fundación invirtió $37,600 como apoyo 
económico en becas del 90% para el pago de 
la acreditación de las organizaciones nuevas.

Cada año, convocamos a las organizaciones para 
dar a conocer esta acreditación. Ejecutivos de 
Cemefi atendieron en 2 sesiones informativas a 
más de 60 Organizaciones. Igualmente con talle-
res para la elaboración de proyectos PLADIS, 
Plataforma de Inversión Social donde se vinculan 
con Empresas Socialmente Responsables.

2. Acreditación Institucionalidad 
y Transparencia, AIT. 
Plataforma de Inversión Social, 
PLADIS

0 10

2018

2019

2020 Proyección

20 30 40 50 60 70 80 90

46

75

85

OSC´s con AIT

OSC’s en Jalisco que obtuvieron la
ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONALIDAD 

Y TRANSPARENCIA (AIT) 2019

2
0
1
9
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En asesorías individuales se atienden a las orga-
nizaciones y se detectan necesidades de capaci-
tación. En 2019 se impartió un taller de gestión 
de voluntariado con la asistencia de 39 personas 
de 28 organizaciones de la sociedad civil con 
expositores expertos de Cemefi.

Durante esta gestión, retomamos el apoyo 
económico a las OSC´s en el modelo de coinver-
sión. Concretamos la Convocatoria 2020, tenien-
do como socios a Corporativa de Fundaciones 
A.C. y Fundación Arancia A.C. con quienes firma-
mos un convenio con aportación de un millón 
de pesos cada uno, mientras que Fundación 
Expo Guadalajara aporta 500 mil pesos. El obje-
tivo es tener una bolsa en común para beneficiar 
15 proyectos de Organizaciones de la S ociedad 
Civil con un alto impacto social.

Una actividad donde las empresas, asocia-
ciones civiles, universidades y sociedad en 
general nos unimos para esta gran causa, 
fueron las carreras verticales organizadas 
por Protección Civil y Bomberos de 
Zapopan en 2018 y 2019. 

Recuperando estrellas. La alianza entre la 
Fundación Expo Guadalajara y Fundación 
Hospitales Civiles A.C. para beneficiar a los 
niños con quemaduras graves se concretó con 
la causa social adoptada por la Fundación y las 
ESR´s de Jalisco. Participaron más de 100 
empresas y organismos en actividades como 
venta de chocolates y de pulseras con arte 
wixaritari, colecta en urnas y subastas de arte. 

3. Fortalecimiento de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, OSC´s

Recuperando estrellas

Agradecemos a todas las empresas que 
dieron muestras de solidaridad aportan-
do tiempo, ideas, recursos en especie y 
monetarios.

Cerramos con una Cena de gala donde 
Kim Phuc nos compartió su experiencia de 
vida como sobreviviente de la guerra de 
Vietnam.

Estas actividades, eventos y activaciones 
lograron recaudar más de 2 millones de 
pesos.
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3% (2)
ATENCIÓN GUBERNAMENTAL
Apoyo con SIAPA, CFE, 
Dependencias locales

2019 (0) 2018 (2)

3% (2)
APOYO ECONÓMICO
Suceso familiar de salud

2019 (0) 2018 (2)

3% (2)
ASESORÍA EDUCATIVA

2019 (11) 2018 (13)

Casos en proceso
13

Casos 2018: 34
Casos 2019: 30
Total: 64

Casos cerrados
51

4.  FASE, Fondo de ayuda en situación 
extraordinaria

TIPOS DE CASOS 
INGRESADOS 2018-2019

Fondo de ayuda en situación extraordinaria: FASE, por sus 
siglas, es un programa de atención a colaboradores de Expo 
Guadalajara, con una bolsa de dinero cedido por la 
Fundación, quien participa en la valoración de los casos de 
manera colegiada con las áreas de Dirección y Capital 
Humano de la empresa, además de gestionar y derivar con 
organismos terceros a los trabajadores dependiendo de la 
circunstancia. 

Durante el periodo 2018-2019 se atendieron 64 casos, la 
mayoría de gestión de atención médica y psicológica. Los 
casos son de colaboradores de diversas áreas, la mayoría 
de Operaciones, seguido de Seguridad y Gastronomía. Se 
invirtieron $65,646.42 de los $240,000 autorizados para 
ejercer en ambos años. 

38% (24)
ATENCIÓN MÉDICA ($)
Atención Oftalmológica, Dental. 
Angiología, Traumatología

2019 (11) 2018 (13)

41% (26)
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Sesiones de terapia familiar, de 
pareja, individual, apoyo en 
drogadicción, manejo de ansiedad y 
estrés, manejo de duelos

2019 (18) 2018 (8)

12% (8)
ASESORÍA LEGAL

2019 (1) 2018 (7)

80%

20%

FRIMAX

GOING

GRUPO CHOCOLATE IBARRA

GRUPO CONVERGENCIA TECNOLÓGICA

GRUPO REQUIEZ

GRUPO ROTHS

GRUPO SANITAS ESPECIALIDADES 

HERRAMIENTAS DE MEJORA

HERSHEY MÉXICO

IDER

IMPULSORA ARRA

INDUSTRIALIZADORA DEL MAÍZ

INDUSTRIAS FREG

INTERLUB

JUNTOS POR UN CAMINAR

LACTA INGREDIENTES 

LAVARTEX

L CELLS

MEDICAL RECOVERY 

NFPA

NUTRICIÓN OPORTUNA

ONE STOP LABEL

OROX-CO

ORUM EVENTOS CORPORATIVOS

PHASE IN MEDICAL 

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL GUADALAJARA

RADEC

RISE UN CAFÉ

RYP5 PUBLICIDAD

SANDY'S FIRE

SAOC

SELVA MÁGICA

SOFTWARE GROUP

TROTIME

UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, CAMPUS GUADALAJARA

VALERE COMPANY

VERSA CONCEPTO

VUELO PHARMA

XLII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL

ZOR CAPITAL GROUP

ABSTEN DIAGNOSTIK

AMBULANCIAS MH

ARTÍCULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER

ARTMETHO

AXCAN ABOGADOS

AB&C LEASING DE MÉXICO

AE ANDAMIOS EXPRESS

AGENTEK SPERTO DIGITAL

AGRO SOFOM

AGWTC

AKRON

ALBA PROYECTO ESTRUCTURAL

ASFALTOS GUADALAJARA

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES MUEBLEROS DE JALISCO A.C.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL A.C.

AZANZA

BARRAGÁN MORENO

BIOGRAFT

BSD RECURSOS HUMANOS

BTV MEXICANA

CARDIOPROTECCIÓN

CARPINTERÍA Y EXHIBIDORES Y MÁS

CARROCERÍAS HERMANOS BECERRA 

CASA BARIACHI

CENTRO UNIVERSITARIO UTEG

CIASA

CLA GDL

COA INTERNACIONAL

CONSTRUCTORES SUSTENTABLES ORENDAIN

CONTPAQi®

COPARMEX

CORCHOMEX 

CORPORATIVA DE FUNDACIONES

CREMERIAS LA SUIZA

CRYOHOLDCO

CUZAN & MACKECH JEWELS

DAMSA

EASY FIT

EMV CONVERTIDORA

ETIQUETAS JM

EVM Convertidora

EXPO GUADALAJARA

EMPRESAS PARTICIPANTES EN RECUPERANDO ESTRELLAS
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5. Alianzas
En 2019, la maestra Laura Rochin, directora, en representación de la Fundación 
Expo Guadalajara fue invitada a participar como miembro del Consejo Jalisciense de 
Asistencia Social de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social Jalisco, y es uno de 
los 5 miembros de la Comisión asistencial. Esto por invitación del Gobernador del 
Estado. Cada mes sesionan para estudiar el estatus de las organizaciones de la 
sociedad civil que desean ser reconocidas por la secretaria. 
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PROMOCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cada año llevamos a cabo sesiones informati-
vas sobre la convocatoria y el proceso para 
postularse. En 2018 impartimos dos sesiones 
y en 2019 una. Participaron 152 Empresas.

El Taller de Introducción a la RSE es una capa-
citación completa de dos días impartida por 
expertos de Cemefi. En 2018 participaron 80 
representantes de empresas, mientras que en  
2019 tuvimos la asistencia de 125 personas. 

Analizando los resultados y el alcance, se 
realizaron ajustes por sugerencia de las 
mismas empresas. Por primera vez, en 2019, 
se atendió en tres grupos a las empresas.  Se 
conformó un grupo de empresas que recién 
incursionan en el tema de RSE, otro para 
empresas que cuentan con más experiencia 
en el tema y una más para empresas que 
operan en Colima. En el grupo de Mesas de 
asesorías Iniciales participaron 80 empresas y 
en el grupo de Avanzadas se atendieron a 35, 
con reuniones presenciales de dos horas cada 
semana. 

Nuestro programa estrella de acompaña-
miento a las empresas para su postulación al 
Distintivo ESR, Mesas de asesoría, se ha man-
tenido a lo largo del tiempo desde el año 2011 
que surgió la primera edición con un grupo 
conformado por 5 empresas. 

La responsabilidad social con las empresas, la 
promovemos a través de la herramienta del 
Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi, 
Distintivo ESR. 

1. Distintivo ESR
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En el grupo de Colima se capaci-
taron 25 empresas, cada mes 
nos trasladamos a Manzanillo 
para sesionar en jornadas dos 
mañanas. Atender a las empre-
sas de Colima fue posible por el 
gran apoyo de Grupo Mar, 
empresa ESR icónica que fue el 
promotor de las capacitaciones 
en esta región.

En 2019 creamos un espacio 
para empresarios interesados 
en profundizar en la cultura dela 
RSE, Tuvimos 3 Sesiones de 
Networking abordando los 
temas Distintivo ESR, tendencia y 
beneficios para el negocio, La 
inclusión como responsabilidad 
social de las empresas,  y La RSE 
frente a las expectativas de 
clientes y consumidor final. 
Participaron  77 Personas.

Nuestra empresa, Expo 
Guadalajara, también fue 
atendida asesorando a 
sus proveedores para 
que sean más éticas y 
sustentables. Con la polí-
tica dictada desde la 
presidencia, la cadena de 
valor del recinto, se está 
preparando para la 
obtención del Distintivo 
ESR. En 2019 llevamos a 
cabo 4 sesiones informa-
tivas y acompañamientos 
personalizados con 116 
Empresas proveedoras.

Desde 2012 que Fundación Expo 
Guadalajara es aliado regional 
de Cemefi, se han impartido 
Retroalimentaciones ESR´s a 
empresas que participaron en la 
convocatoria y solicitaron este 
servicio adicional. Se invita a la 
empresa a analizar sus fortale-
zas y áreas de oportunidad en su 
desempeño socialmente respon-
sable. En 2018 se atendieron 58 
Empresas y en 2019 a 40.

Dentro de la capacitación espe-
cializada, en 2018 llevamos a 
cabo el curso de Gestión de 
Voluntariado corporativo, con la 
participación de 25 personas. 
Los expositores son expertos en 
el tema seleccionados por 
Cemefi.
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Guadalajara, fue elegido por Cemefi para realizar 
la segunda edición del Foro Pymes socialmente 
responsables en 2018 teniendo como tema: RSE y 
ODS, sinergia estratégica. Con un programa de 3 
días, los visitantes disfrutaron de un paseo al 
pueblo mágico de Tequila,  además de paneles, 
conferencias y por supuesto, las ceremonias de 
entrega de estatuillas ESR.

Desde  el  año  2015  organizamos  el  Encuentro  
de  empresas  y  organismos  promotores de la 
responsabilidad  social.  En  2019  tuvimos un panel 
titulado La   RSE   y   los   factores   psicosociales       
de       la       empresa,        con        248        Invitados,  
aprovechamos  para  la  clausura  de  las  Mesas de 
asesoría de ese año.   Mientras   que   en   2018,  se    
llevó  a  cabo  en  el marco del Foro Pymes.
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Atendiendo las expectativas y 
sugerencias de las empresas que 
se atienden en Fundación Expo 
Guadalajara, organizamos un 
evento de voluntariado colectivo 
en diciembre 2018. Llevamos un 
rato de alegría a los 650 niños de 
la Escuela Primaria Roberto 
Mendiola Orta de la colonia 
Chulavista de Tlajomulco Zuñiga. 
Más de 70 Voluntarios de empre-
sas participaron en este evento.

En 2019, con la capacitación de 
Protección civil y bomberos de 
Zapopan, empresas solidarias 
con esa causa social de los niños 
de Chulavista, acudieron a la 
Escuela Primaria Marcelino Dáva-
los para instruirlos en primeros 
auxilios. El evento Guardianes de 
la prevención fue organizado con 
mucho cariño por las  10 empre-
sas participantes.
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En 2019, los programas de Fundación 
Expo Guadalajara, tuvieron alcance a 
300 Empresas y más de 380 personas 
comprometidas con la responsabilidad 
social.

Resultado de estos programas de 
acompañamiento fueron las 65 empre-
sas grandes y las 134 MiPyMes recono-
cidas con el Distintivo ESR, Empresas 
Socialmente responsable en 2019. En 
relación al año 2018, se subieron 30 
empresas nuevas manteniendo la 
tendencia en aumento. Esto coloca a 
Jalisco como el estado que más empre-
sas ESR tiene.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

107
143

169
199

79
66

49
34

Grandes 65 PYMES 134

67%

33%

ESR´s 2019 en Jalisco por tamaño 
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7%

7%

9%

14%

19%

4%

5%

3%

4%

2%

1%

1%

1%

27%

7%

7%

9%

14%

19%

4%

5%

3%

4%

2%

1%

1%

1%

27%

Total: 199

Años Años
1 año 53
2 años 38
3 años 27
4 años 18
5años 14
6 años 13
7 años 8
8 años 9
9 años 5

10 años 7
11 años 4
12 años 1
13 años 1
15 años 1

ESR´s 2019 en Jalisco por años de participación

85 Municipios
18 Municipios

117 Guadalajara

LATAM Empresas
Argentina 2
Brasil 1
Colombia 2
Costa Rica 2
Guatemala 1
Honduras 1
República Dominicana 1

MUNICIPIO
No. de 
empresas

Acatlán de Juárez 1
Arandas 2
Chapala 1
El Salto 6
Guadalajara 117
Jesús María 1
Ocotlán
Puerto Vallarta
Tala
Tamazula
Tecolotlán
Tepatitlan
Tequila
Tlajomulco de Zúñiga
Tlaquepaque
Tonila
Zapopan
Zapotlanejo

1
1
1
1
1
3
5
9
1
45
1

1

ESR´s 2019 en Jalisco por municipio

ESR´s 2019 en Jalisco por sector
1%

30%

19%

39%

9%
3%

Agropecuario

Servicios
Comercio
Industria manufacturera
Transporte y comunicaciones

Construcción

1%

30%

19%

39%

9%
3%

Agropecuario

Servicios
Comercio
Industria manufacturera
Transporte y comunicaciones

Construcción

SECTOR
No. de 
empresas

Agropecuario 5
Comercio 38
Construcción 17

Industria 
manufacturera 60

Servicios 78
Transporte 
y comunicaciones

Total: 199

1
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Las Cámaras empresariales es otro sector 
que Fundación Expo Guadalajara gestiona 
de cerca para que a su vez promuevan la 
cultura de la responsabilidad social con sus 
afiliados. Con sesiones informativas y 
asesorías cercanas, acompañamos a las 
principales cámaras en su postulación 
como Entidades Promotoras de la RSE. 
Para 2019, fueron 5 organismos reconoci-
dos: Cámara de Comercio, Cámara de la 
Industria de la Construcción, Coparmex y 
por primera vez la Cámara nacional de la 
industria del Tequila, así como el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Jalisco. Los cinco 
organismos fueron reconocidos.

El área de Investigación fue recientemente 
creada por Fundación Expo Guadalajara 
con el tema responsabilidad social. En 
2018 nos estrenamos elaborando la inves-
tigación aplicada “Lo que comunican las 
ESR´s de Jalisco” donde identificamos la 
necesidad de que las empresas incorporen 
la comunicación de su desempeño social-
mente responsable a su estrategia de 
negocio. La ponencia fue elegida  para 
presentarse en las memorias del XVIII Con-
greso de Investigación del Tercer sector y 
la presentamos en la UNAM, donde 
además fuimos revisores de tesis. En 2019 
gestionamos con Cemefi que Jalisco fuera 
sede del XIX Congreso, ITESO fue la univer-
sidad que albergó en tres días este evento.  
Logramos que más Universidades y asocia-
ciones civiles del estado participaran con 
sus ponencias. Se recibieron más de 180 
de las cuales 18 fueron de Jalisco. Las 
ponencias aceptadas fueron 78, una de 
ellas fue la investigación documental 
elaborada por Laura Rochin, directora de 
Fundación Expo Guadalajara, titulada: “La 
responsabilidad social empresarial desde 
una perspectiva ética”

2. Entidades Promotoras de la RSE   

Este es un programa que tiene Cemefi 
desde hace 20 años y gusta mucho a las 
empresas. Es un concurso donde las 
empresas y organismos del país muestran 
y evidencían sus mejores proyectos y 
programas. Se reconocen a los que son 
innovadores y con mayor impacto y benefi-
cio social. En Fundación Expo Guadalajara 
llevamos de la mano a las empresas intere-
sadas y, cada año, se postula al menos una 
empresa de nuestra región.

3. Mejores Prácticas en RSE. 

4. Eventos e Investigación
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A principios del año 2020, terminando 
esta gestión, aparece la pandemia 
COVID19. Servicios médicos municipales 
de Guadalajara se acerca a la Fundación 
para solicitar apoyo con insumos de 
protección para médicos, enfermeras y 
paramédicos. El buen corazón de las 15 
empresas donantes fue decisivo para 
beneficiar a más de 250 personas.

4. Eventos e Investigación
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Desde hace 4 años Fundación Expo Guadalajara comenzó a gestar una guía para monito-
rear y premiar en responsabilidad social a los eventos albergados en Expo Guadalajara. 
Fue en 2019 cuando se premió a la primera exposición por cumplir con principios éticos, 
estándares medioambientales y prácticas de beneficio social. De manos del Sr. 
Gobernador Enrique Alfaro y con la presencia de Lic Jorge Villalobos, presidente ejecutivo 
de Cemefi, Expo Joya recibió este galardón. Otro evento beneficiado fue ALGIA, congreso 
médico, que adoptaron activamente  causa social.  Son cada vez más los comités organi-
zadores que desean alinearse a esta guía porque buscan hacer negocios en un marco del 
bien común. 

5. Evento Socialmente Responsable: 
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Av. Mariano Otero 1499
Colonia Verde Valle. C.P. 44550

Guadalajara, Jalisco. México

Tel: + 52 (33) 3343 3000
Ext. 6000, 6005, 6010

administracion@fundacionexpoguadalajara.org

2 0 1 8 - 2 0 2 0
F u n d a c i ó n  E x p o  G u a d a l a j a r a

INFORME DE ACTIVIDADES


